Novena a Nuestra Señora del Santo Rosario
para derrotar la Proposición 1*
Católicos Unidos para Proteger y Apoyar a Mujeres, Niños y Familias
1. Oración diaria de la Novena
En el nombre del Padre y del Hijo ✠ y del Espíritu Santo. Amén.
Nuestra queridísima Madre María,
Mira a nosotros, tus hijos, que venimos humildemente en oración ante ti.
En ti, el Autor de la Vida asumió la plenitud de la naturaleza humana
y nos redimió al sacrificar su vida por nuestra salvación,
obteniéndonos así la participación en la vida eterna por el Espíritu Santo.
Contigo apreciamos el valor inestimable de cada vida humana creada a imagen de Dios
y lamentamos cualquier acción o estructura social que socave esa dignidad.
Venimos ante ti hoy, guiados por el Espíritu Santo y unidos
como una sola familia en tu Hijo, para ofrecer esta Novena como un ramo espiritual,
con confianza en el poder de tu intercesión ante nuestro Dios y Padre Todopoderoso.
Pide que Dios escuche y conceda nuestra sincera petición de que los votantes de nuestro
estado rechacemos y derrotemos la Proposición 1, y que el Espíritu Santo nos guíe para
reconstruir y fortalecer una cultura de vida en los corazones y en las mentes de todos los
que encontramos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
2. Medite sobre el tema diario con nuestros obispos: CAcatholic.org/Prop1
3. Termine al recitar una década del Rosario (ver calendario al reverso)
Este año, los votantes de California decidirán sobre la Proposición 1, una medida electoral
costosa y engañosa que crearía un derecho permanente al aborto sin límites por cualquier
motivo, a expensas de los contribuyentes, ¡incluso para mujeres de otros estados y hasta
momentos antes del nacimiento!
www.CAcatholic.org/Prop1
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29 de septiembre – Fiesta de los Arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael
Tema: ¡No tengas miedo! (Lc 1,30).
Década del Rosario: 1er Misterio Gozoso – La Encarnación del Hijo de Dios
30 de septiembre – Fiesta de San Jerónimo
Tema: La dignidad de la vida humana se revela en el misterio de Dios-con-nosotros.
Década del Rosario: 3er Misterio Gozoso – El Nacimiento del Hijo de Dios
1 de octubre – Fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús
Tema: Nos ofrecemos humilde y totalmente a Dios.
Década del Rosario: 4º Misterio Gozoso – La Presentación de Jesús en el Templo
2 de octubre – Domingo de Respeto a la Vida
Tema: Una fe que lo transforma todo.
Década del Rosario: 2º Misterio Luminoso – Las Bodas de Caná
3 de octubre – Fiesta de Santa Teodora Guérin
Tema: El plan providencial de Dios se está desarrollando ante nuestros ojos, y cada uno
tenemos un papel que desempeñar.
Década del Rosario: 3er Misterio Luminoso – El Anuncio del Reino de Dios
4 de octubre – Fiesta de San Francisco de Asís
Tema: La devoción eucarística nos lleva a cuidarnos unos a otros y a la acción social.
Década del Rosario: 5º Misterio Luminoso – La Institución de la Eucaristía
5 de octubre
– Fiesta de Santa María Faustina Kowalska
1
Tema: Abracemos
el sufrimiento por el bien mayor, confiando en la misericordia divina.
2
Década del Rosario: 1er Misterio Doloroso – La Oración del Señor en el Huerto
6 de octubre – Fiesta de la Beata María Rosa Durocher
Tema: Devoción y amor por nuestro Salvador crucificado, quien hace nuevas todas las
cosas.
Década del Rosario: 5º Misterio Doloroso – La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor
7 de octubre – Fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario
Tema: La fe y la oración constante hacen posible lo imposible.
Rosario Completo: Los Cinco Misterios Gloriosos (La Resurrección del Señor, La Ascensión
del Señor, La Efusión del Espíritu Santo, La Asunción de María y La Coronación de María)
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